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JEREZ DE LA FRONTERA.-(Especial para DIGAME) . - 
En esta noche del-tres de julio, abierta a las bri¬ 
sas del Atlántico, Jerez ha sido escenario de un acon- 
tacimiento sensacional dentro de la historia del flag¬ 
ra éneo . Hemos asistidos al homenaje nacional que la 
afición española ha rendido a un cantaor excepcional, 
proclamándolo rey del cante. Porque la Cátedra de Fla¬ 
mencología, organizadora de su II Gran Festival Fla¬ 
menco , dedicado esta vez a honrar a su director ho¬ 
norario Antonio Mairena, no ha sido en realidad quien 
ha proclamado rey del cante a este inconmensurable 
artista gitano, sino la afición española, especialmen¬ 
te la andaluza, que ha venido de todos los pueblos de 
la región — de Córdoba, de Sevilla, de Utrera, de Cá¬ 
diz, de Osuna...— para ratificar el acuerdo espontá¬ 
neo de la docta corporación flamenco lógica. 

Córdoba, recientemente, ha entregado a Mairena la 
fabulosa Llave de Oro del Cante, el simbólico trofeo 
que sólo obtuvieron en un siglo justo el jerezano To¬ 
más el ÍTitri y el sevillano Manuel Valle jo. Para co¬ 
rroborar la decisión del jurado de> la competición cor¬ 
dobesa la Chtedra de Flamencología, tínica entidad cul¬ 
tural que con carácter oficial vela por la pureza del 
flamenco, organizó la pasada semana el granelioso home¬ 
naje nacional a su director honorario, con la colabo¬ 
ración extraordinaria de flamaneólogos, poetas y can¬ 
teo res de tronío. 

EL PRIMER FESTIVAL DE LA 
CATEDRA DF. FLAMENCOLOGIA 

El primer Gran Festival Flamenco de la Chtedra de Flamencología 

tuvo lugar en noviembre de 1959, con motivo de la colocaoión por 

el Excmo• Ayuntamiento de Jerez de sendas placas conmemorativas en 

las casas donde nacieron los grandes ártistas flamencos Manuel To- 

rre (cantaor) y Javier Molina (tocaor), ya desaparecidos. En aquel 

festival, c el obrado con carácter de homenaje a la memoria de los 

artistas jerezanos mencionados, intervinieron la crema y la nata de 

los mejores interpretes del flamenco, alrededor de medio centenar, 

y la Cátedra, al finalizar su primer festival, hizo entrega al can- 

) kaor Antonio Mairena de un artietico pergamino en el que constaba 
✓ 

r 



2.- 

su nombramiento de director honorario de la popular institución 

cultural jerezana. 

EL II GRAN BESTIVAL T EL 
HOMENAJE NACIONAL A MAIRENA 

Después de haber obtenido Antonio Mairena la legendaria Llave de 

Oro del Cante, considerada corno autentico cetro de los reyes del 

flamenco, la Chtedra de Elaqienoologia y Estudios folklóricos Anda¬ 

luces, con sede en Jerez, pero con miembros y seguidores en todos 

los paises del mundo, acordó proclamarlo pública y solemnemente rey 

verdadero del cante, en un monumental homenaje nacional que le seria 

rendido con motivo de la celebración de su II Gran festival flamen¬ 

co, cuya fecha fué adelantada este año para, que no perdiera actua¬ 

lidad. 

A tal fin, los más grandes artistas del cante, el baile y la gui¬ 

tarra,. asi como flamencólogos, poetas, escritores y simples aficio¬ 

nados, se dieron cita en la noche del día tres, en el Teatro Villa- 

marta de Jerez, para asistir a la proclamación del rey del cante. 

Una delirante ovación de los cabales acogió la presencia en el es¬ 

cenario de Antonio Mairena, a quien brindaron su cante Juan Talega, 

el Chocolate, el Reni de Cádiz y su hermano Manolo Mairena, entre 

lo más destacado que actuó. A continuación, los flamencólogos y poe¬ 

tas Manuel Ríos Ruiz, de Jerez, Ricardo Molina, de Córdoba, y Anto¬ 

nio Murciano, de Arcos de la frontera, ofrecieron a Mairena una co- 
* 

roña lírica, exaltando su arte. El flamencólogo Amós Rodríguez Rey, 

de Cádiz, en brillantes frases ofreció el homenaje y,a continuación, 

la Cátedra de flamencología entregó a su director honorario una ^pla¬ 

ca. de oro, en la que bajo una corona real consta cincelado su nom¬ 

bre como rey actual del cante. 

Tras agradecer visiblemente emocionado su nombramiento real, An¬ 

tonio Mairena ofreció lo mejor de su arte, cantando por soleá, se- 

guiriyas y bulerías. El homenaje, dentro de la mayor sencllléz, re- 
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sultá verdaderamente emotivo y de una gran calidad artística. 

En 1a. Cátedra de Flamencología fuá servido un jerez de honor , 

una vez finalizado el acto, al que asistieron el homenajeado, au¬ 

toridades, flamencálogos, poetas y artistas. 

MUCHOS BEYES FALSOS Y 

UN SOLO BEY YEHD ADEBO 

Salido es que son muchos los artistas que a sí mismo se han ca¬ 

lificado de reyes y principes del cante, con fines más o menos 

mercantiles, y así lo han hecho constar siempre en sus propagan¬ 

das, haciendo gala de una descarada vanidad y egolatría sin límite^ 

La Cátedra de Flamencología nunca, y menos ahora, ha reconocido co¬ 

mo tales a quienes no han sido más que unos advenedizos y mediocres 

intérpretes del cante. 

Si Mairena hubiera sido uno más de esos falsos ídolos del fla¬ 

menco, la Cátedra de Flamencología andaluza no lo hubiera procla¬ 

mado públicamente rey del cante. Al hacerlo asi, en forma solemne, 

reconoce en Antonio Mairena, la cabal y verdadera soberanía de 

su cante purísimo, su magisterio impar y la acrisolada honradéz 

profesional y artística que lo adorna. El cante ya tiene saos rey 

verdadero: Antonio Mairena, por la G. de I). y de Andalucía. Su nom- 

bre ha sido esculpido en oro. 


